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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 2824-2004-AA/TC 
JUNÍN 
HUMBERTO MONTERO LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Montero López contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
177, su fecha 31 de mayo de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución N.O 190-DDPOP-GDJ-IPSS-89, por otorgarle pensión diminuta al 
reconocerle 50% de incapacidad; y que, en consecuencia, se expida una resolución 
definitiva que regularice su pensión de renta vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 
18846 y su Reglamento, teniendo en cuenta la fecha de su cese definitivo y el grado de 
incapacidad real, así como que se le paguen los reintegros correspondientes, los 
intereses laborales y los costos y costas. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
manifestando que la pretensión del recurrente versa sobre el monto de renta que le fue 
concedido, hecho que en ningún caso afecta su derecho pensionario. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 12 de diciembre de 2003, 
declara fundada la demanda, por considerar que el recurrente ha adjuntado prueba 
suficiente que acredita que reúne los requisitos para gozar del derecho a la renta 
vitalicia. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que el actor goza de una renta vitalicia, por lo que no se han violado sus derechos 
constitucionales. 

i¡ 
FUNDAMENTOS 

1. La Constitución vigente, en su artículo 100, "( ... ) reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". 
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2. De autos se aprecia que el recurrente trabajó corno minero en la Empresa Minera del 
Centro del Perú S.A., desde el 25 de marzo de 1964 hasta el 15 de abril de 1996. 

3. Con el certificado expedido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud CENSOP AS, del Ministerio de Salud, de 
fecha 13 de febrero de 2003, cuya copia certificada obra a fojas 10, se acredita que 
adolece de neumoconiosis (silicosis) en tercer estadio de evolución. Asimismo, en la 
Resolución N.O 190-DDPOP-GDJ-IPSS-89, de fecha 28 de diciembre de 1989, se ha 
dictaminado que la enfermedad profesional se encontraba en el primer estadio de 
evolución y que la incapacidad laboral del recurrente era del 50%. 

4. De los dictámenes de la comisión médica de fechas 11 de diciembre de 2001 y 5 de 
enero de 2004, de fojas 9 y 174, se desprende que la incapacidad física del 
recurrente ha aumentado del 65% al 80%. 

5. El artículo 18.2 del Decreto Supremo N.O 003-98-SA, sobre Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, señala que al asegurado se le pagará 
la pensión que corresponda al grado de incapacidad para el trabajo, al momento de 
otorgarse el beneficio. 

6. De una lectura literal del artículo citado se infiere que la pensión vitalicia a que tiene 
derecho el asegurado se encuentra fijada invariablemente con relación al grado de 
incapacidad laboral determinada al momento de solicitar el beneficio, otorgándose 
el 50% o 70% de la remuneración mensual, sea que se trate de incapacidad 
permanente, parcial o total, respectivamente. No obstante, corno quiera que el 
artículo 27.6 de la misma norma prevé el reajuste de las pensiones de invalidez de 
naturaleza permanente, total o parcial, por disminución del grado de invalidez, a 
contrario sensu, resulta lógico deducir que procede el reajuste del monto de la 
pensión vitalicia, cuando se acredite el aumento del grado de incapacidad del 
asegurado. 

En cuanto al pago de los reintegros de las pensiones devengadas, por ser este una 
pretensión accesoria, corre la suerte de la principal, de modo que también debe 
desestimarse. 

En lo que respecta al pago de intereses legales, este Tribunal ha establecido en la 
STC 065-2002-AAlTC, del 17 de octubre de 2002, que ellos deben ser pagados 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

9. Con relación al pago de costos y costas, de acuerdo con los artículos 413 ° del 
Código Procesal Civil, la parte demandada, de conformidad con lo prescrito por el 

f Estatuto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Decreto Supremo N.O 
061-95-EF, es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que se encuentra 
exonerada de tal pago. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al demandante la 
Resolución N.o 190-DDPOP-GDJ-IPSS-89, de fecha 29 de diciembre de 1989. 

2. Ordena que la entidad demandada otorgue el demandante la pensión que le 
corresponde por concepto de enfermedad profesional, incluyendo el pago de las 
pensiones devengadas y los intereses legales respectivos, conforme al artículo 1246 
del Código Civil, sin costosJI.'·i-crrsrar --

Publíquese y notifíq 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILA~~~DU~-----:,-~~ 
GONZALESO 
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